ORACIONES

ORACION AL ANGEL DE GUARDIA

PARA LA CONFIRMACION

Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor con
amorosa piedad, a mí que soy vuestro encomendado,
alumbradme hoy, guardadme, regidme y gobernadme.
Amén.

SEÑAL DE LA CUZ
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos
líbranos Señor, Dios nuestro.
En el nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

GLORIA AL PADRE
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.

AVE MARÍA
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor e
contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros,
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

EL PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de
cada día; perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofrenden; no nos
dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

ACTO DE CONTRICION
Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo
malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado
de hacer, porque pecando te he ofendido a ti, que eres
el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las
cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la
penitencia, no volver a pecar y evitar las ocasiones de
pecado.
Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión de
nuestro Salvador Jesucristo. Amén.

ORACION A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé
nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del
demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú
Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno con el
divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo para la perdición de
las almas. Amen.

EL CREDO DE LOS APOSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y
de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro
Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a
vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

EL CREDO NICENO
Debe estar familiarizado con el Credo Niceno orado
durante la Santa Misa.

INVOCACION AL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu
Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra.
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos
con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su
consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor.

LOS DOCE FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Paz
Alegría
Longanimidad
Amor
Modestia
Paciencia
Mansedumbre
Continencia
Bondad
Castidad
Fe
Benignidad

LOS SIETE SACRAMENTOS

Conocer y comprender el significado de las
siguientes enseñanzas.
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
1. Yo soy el Señor, tu Dios. No habrá para ti otros
dioses delante de mí.
2. No tomarás en falso el nombre del Señor tu
Dios.
3. Guardaras el día del domingo para santificarlo.
4. Honra a tu padre y tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás adulterio.
7. No robarás.
8. No darás testimonio falso contra tu prójimo.
9. No desearás la mujer de tu prójimo.
10. No codiciarás…nada que sea de tu prójimo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA
1. Dar de comer al hambriento.
2. Dar de beber al sediento.
3. Dar posada al necesitado.
4. Vestir al desnudo.
5. Visitar al enfermo.
6. Socorrer a los presos.
7. Enterrar a los muertos.

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA

LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sabiduría
Entendimiento
Consejo (Buen Juicio)
Fortaleza (Valor)
Ciencia
Piedad (Veneración)
Temor de Dios (Asombro y Admiración)

Bautismo
Penitencia y Reconciliación
Eucaristía
Confirmación
Matrimonio
Orden Sacerdotal
Unción de los Enfermos

1.
2.
3.
4.
5.

Corregir al que está en error.
Enseñar al que no sabe.
Dar buen consejo al que lo necesita.
Consolar al triste
Sufrir con paciencia los defectos
de los demás
6. Perdonar las injurias
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos

